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Asunto: Respucsta Dcrccho dc Pcticion Constitucional
Rcfcrcncia:Radicado 2019-691-003556-2/Expcdicntc No 201969487010G337E/comparendo #110011245410
Cordial saludo,
En virtud del articulo 23 dc la Constitucion Politica Nacional, dc la Ley 1755 dc 2015 y demas normas
concordantes del Codigo dc Proccdimicnto Administrative y dc lo Contencioso Administrativo,
comcdidamente me permito dar respucsta a la pcticion presentada con radicado en referenda, en la que solicita
se actualice el registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vcz que cl ciudadano manifiesta que
realize cl page de la multa general scnalada por cl uniformado dc la policia nacional.

En atencion a su solidtud, me permito informar que, una vez revisado cl expediente con radicado en referenda,
estc Despacho procedio a rcalizar la actualizacion en cl Registro nacional de medidas correctivas y descargar la
multa en cl aplicativo por PAGO TOTAL.
Asi las cosas, doy respucsta a su pcticion.

Cor/atcnta y distinguida cpiasideracion,

ROSAUIM SOSA V
ERRAMA/
Inspcctpfra 19A Distri/al dc PoliciVac Ciudad Bolivar
rosaurA.sosa@gobie/nobogota.gov.go
Proyccto: Olga Adclayda Gomez
^
Re/iso y Aprobo: Rosaura Sosa Valdcrrama

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel. 7799280
Informacion Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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klcntificado con ccdula dc ciudadania niimeio

cn mi calidad dc

notificador rcsponsablc ()c. las cnlicgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctaiia Disfrital dc Gobicrno - Alcaldia Local,
manifiesto bajo la giavcdad de juramcnlo ptcsiado con la firma dc cstc documcnto, cjuc me acerquc a la dircccion registrada
cn la comunicacidn rclacionada a continuacion, la cual no pudo scf cnlrcgada per las razoncs expuesfas:
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Nola: cn ease dc epic, cl documcnlo cstc cn cstado dc dcvolucion fijar cn cartelcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl
articulo 209 dc la Constitucion Politica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de I’toccdimiciUo
Ad minis trad vo y dc lo Contcncioso Administradvo (l.cy 1437 dc 2011).
, sc fija la presente
Constancia dc fijacidn. Hoy, ? ^ ~
T ~ ^ G7-0
comunicacion, cn on lugar visible dc la Scctctaria Dislaital dc Gobicrno, siendo las stele dc la manana (7:00 a.m.) por cl
termino dc cinco (S) dias babilcs.
Constancia de desnjacioh, El presente oficio permancccra fijado cn lugar visible al publico de la Sccrctarta Distrital dc
, a las
Gobicrno por cl termino dc cinco (S) dias babilcs y sc dcsftjara cl,
cuatro y trcinla dc la tardc (4:30 p.m.).
Estc documcnto debera anexarsc. a la comunicacion oficia! dcvuclta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicadvo
documental dc arebivos y cxpcdicnt.cs y dcvolvcr a la depcndcncia productora para incorporar cn cl rcspcctivo cxpcdicntc.
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